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TLas energías renovables han pasado de ser una opción de unos pocos adelantados a
favor de la ecología a una necesidad en todo el mundo como respuesta al deterioro del
medio ambiente con el uso actual de los combustibles fósiles. Para el cambio del modelo
energético que evite los efectos adversos de las aún actuales fuentes de energía, la
investigación y la innovación tienen la solución, enfocándose cada vez más al desarrollo
de nuevas tecnologías y materiales aplicados al ámbito fotovoltaico que repercutan no
solo en un beneficio económico, sino que contribuyan a la implantación y expansión de
un modelo energético más limpio y sostenible.

Esto en España, y en concreto en la Región de Murcia, donde la situación geográfica es
privilegiada y registra altos niveles de radiación solar aprovechable, adquiere especial
importancia, siendo un punto clave para la investigación y el desarrollo de nuevos
modos de optimizar la energía generada a través de este recurso natural.
Tradicionalmente, las investigaciones en este ámbito se han centrado en el desarrollo de
materiales que tienen como fin una mayor eficiencia de las células solares fotovoltaicas,
y han denostado la evolución de otros elementos de la instalación, como es el caso del
conjunto estructural.

En la actualidad, la estructura de una instalación fotovoltaica se ha convertido en una
pieza fundamental por su influencia directa en el rendimiento y durabilidad del sistema.
La función de este elemento es vital para dotar al sistema de una movilidad tal que
maximice el aprovechamiento de la radiación solar. Independientemente del tipo de
estructura que se instale, ésta debe proporcionar a los módulos fotovoltaicos la
orientación correcta y la inclinación precisa, para captar el máximo de energía. 

Una estructura eficiente es capaz de aumentar un 30% la producción de energía
eléctrica de origen fotovoltaico con respecto a instalaciones fijas y resultan
imprescindibles cuando los paneles solares están formados por células fotovoltaicas de
alta concentración (HCPV), que requieren una alta precisión en el apuntamiento al sol así
como estabilidad frente a agentes atmosféricos.

La estructura debe de proporcionar rigidez y estabilidad mecánica a la instalación, con
independencia de las condiciones asociadas a su entorno de trabajo. Una instalación
fotovoltaica precisa estructuras estables, rígidas y durables que soporten el desgaste
climatológico, la fuerza del viento, el peso de la nieve y otras condiciones igualmente
adversas. 

Todos los materiales empleados en la elaboración de las estructuras para instalaciones
fotovoltaicas deben seleccionarse de manera minuciosa teniendo en 
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cuenta que van a estar expuestos a la intemperie y deben de proporcionar una vida
media superior a 30 años. Para la construcción de estas estructuras se emplea aluminio
y/o acero galvanizado.

El aluminio posee la ventaja de ser un metal muy ligero, con una densidad de 2,70 g/cm3
a 20ºC, a igual solicitud de carga arroja unos pesos propios entre un 35-80% inferiores a
sus homólogos en acero.

Además es un material resistente a la mayoría de formas de corrosión, un aspecto muy a
tener en cuenta a la hora de instalar estructuras a la intemperie. La capa natural de
óxido que se produce en él, conocida como alúmina, forma una barrera muy efectiva
que protege al material.

Por otra parte posee excelentes cualidades físicas y químicas que le dotan de una muy
elevada durabilidad y de gran estabilidad ante condiciones que pueden someter a los
materiales a distintos tipos de degradación como los cambios de temperatura, la
humedad, la radiación, etc. En resumidas cuentas y gracias a las cualidades
mencionadas, posee una vida útil muy considerable y su mantenimiento es mínimo.

El aluminio además no es un material magnético, al contrario que el polvo de aluminio
(muy inestable) es incombustible, no es tóxico y es un material totalmente reciclable. 

En lo que respecta al acero, las estructuras que emplean este material se diseñan con
perfiles de gran calidad galvanizado en caliente (según norma UNE-EN-1461), con un
revestimiento de zinc que asegura la protección eficaz y eficiente contra las inclemencias
de la climatología y asegura una mayor durabilidad y un menor mantenimiento.

El acero galvanizado tiene un menor coste que el aluminio, aunque presenta algunos
problemas. Por ejemplo, las operaciones de mecanizado realizadas una vez galvanizado
hacen que pierda su protección, por lo que se este aspecto se debe de tener en cuenta
tanto en las fases de fabricación como en las de montaje de la instalación. 

Con un mayor nivel de inversión es posible obtener estructuras de acero inoxidable y
evitar esta problemática. Este tipo de material es muy utilizado en ambientes salinos. Si
se utilizara una estructura de este material, hay que tener en cuenta que si el marco de
los módulos solares es en aluminio, deberá evitar el contacto directo de ambos
materiales, mediante un aislador, ya que estos dos materiales producen una corrosión
galvánica elevada, especialmente en ambientes salinos.
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Cuando se utiliza una estructura metálica en un entorno corrosivo, existe un riesgo de
que la integridad de la estructura sea puesta en peligro por la corrosión de uno o más
de los elementos que la componen. Por ejemplo, la humedad puede provocar la
corrosión de las superficies metálicas de los elementos estructurales que hacen
contacto con el entorno húmedo directamente. 

Además de esta corrosión debida al contacto con el propio entorno húmedo, la
disposición de la estructura metálica en un entorno húmedo puede provocar una
corrosión electrolítica de al menos uno de los elementos estructurales, en particular
cuando se utilizan materiales con una composición diferente que hacen contacto
eléctrico entre sí. Esta combinación de materiales puede dar lugar a una diferencia de
potencial galvánico entre ellos. La humedad del entorno húmedo puede actuar como
electrolito que cierra el circuito eléctrico entre los elementos estructurales que hacen
contacto eléctrico entre sí. El circuito eléctrico cerrado permite que los electrones se
muevan de un elemento estructural al otro, provocando con ello una corrosión
electrolítica. 

Es posible proporcionar una mayor resistencia a la corrosión mediante el uso de
revestimientos protectores en aquellas superficies que hacen contacto directo con el
entorno corrosivo, por ejemplo húmedo. Tales revestimientos protectores pueden ser
orgánicos, por ejemplo pintura; o metálicos, por ejemplo, los elementos estructurales
fabricados de acero pueden estar dotados de un revestimiento protector de zinc
mediante galvanización. 

Los materiales de revestimiento protector metálico que se utilizan para elementos
estructurales son normalmente menos nobles que el material del sustrato, de forma que
en caso de que se forme una celda galvánica en el propio elemento estructural, por
ejemplo, debido a un revestimiento protector dañado, se corroa el revestimiento
protector en vez del sustrato. Esto se denomina “protección catódica”. 

La desventaja del uso de un material menos noble de revestimiento protector es que
puede verse afectado por corrosión electrolítica cuando otro elemento estructural que
se encuentra en contacto eléctrico con el revestimiento protector es de un material más
noble. En particular, cuando se utiliza un revestimiento protector de zinc para proteger
el acero, esto se produce frecuentemente, dado que el zinc es menos noble que el
acero. 

Las “guías de corrosión” publicadas por el National Physical Laboratory de Middlesex,
Reino Unido, en la serie “control de la corrosión” comprenden un volumen denominado
“guía bimetálica”, que expone la corrosión electrolítica y problemas relacionados de
diseño. En este documento se expone una tabla que 
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 Pretratamientos del metal base (aluminio, acero y acero inoxidable) que aumenten
la capacidad de adherencia del recubrimiento.

 Nuevos recubrimientos, como compuestos metal-cerámicos que aumentan la
resistencia al desgaste de los recubrimientos de metales puros. Esta tecnología se
describe dentro del artículo “Recubrimientos de materiales compuestos metal-
cerámico obtenidos por nuevas tecnologías de proyección térmica: Proyección 
fría (CGS) y su resistencia al desgaste” de J. M. Miguel, S. Vizcaíno, S. Dosta, N.
Cinca, C. Lorenzana y J. M. Guilemany 

imuestra que el zinc puede ser atacado por corrosión electrolítica si se combina con
aluminio o aleaciones de aluminio. 

Por otra parte, la patente americana DE 102007058716: “Structure for use in a corrosive
environment” versa acerca del montaje de un acero hiperaleado, tal como acero al
cromo o acero al cromoníquel por medio de pernos hipoaleados. Debido a la diferencia
en potencial de corrosión, se producirá una corrosión electrolítica entre el acero
hiperaleado y el acero hipoaleado si no se toman medidas adicionales. En esta patente
se propone disponer un elemento intermedio entre el acero hiperaleado y el acero
hipoaleado, elemento intermedio que es significativamente menos noble que el acero
hiperaleado y comparable con el acero hipoaleado, o menos noble que el mismo. El
elemento intermedio sirve de ánodo sacrificatorio para el perno hipoaleado. 

Sin embargo, se produce una situación distinta cuando se utilizan dos o más elementos
estructurales que se encuentran en contacto eléctrico entre sí, elementos estructurales
ambos que tienen que estar dotados de un revestimiento protector para protegerlos del
entorno en el que están dispuestos. En esta situación, el material de los elementos
estructurales debajo del revestimiento protector no es particularmente relevante para la
cuestión de si se producirá una corrosión electrolítica. Lo más importante es la selección
de los materiales del revestimiento protector. Si no se seleccionan con cuidado los
revestimientos protectores, puede producirse una corrosión electrolítica incluso en una
situación en la que los elementos estructurales están fabricados del mismo material. 

Una de las principales opciones que se plantean para optimizar la durabilidad de las
estructuras, es aumentar las funcionabilidad y durabilidad de los recubrimientos, así
como plantear el uso de recubrimientos orgánicos como son las pinturas, o compuestos
metal-cerámico. Esto permite de forma indudable aumentar la vida útil de la estructura.

Dentro de estas tecnologías de recubrimientos, es posible plantear diversas
posibilidades. Algunas de ellas están reflejadas en publicaciones que pueden ser
aplicables en el proyecto propuesto:
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 Empleo de nuevas partículas de pinturas/resinas/ componentes orgánicos como
opción aun no usada en las estructuras metálicas de sopores fotovoltaicos, que
aunque suponen un gasto inicial en la preparación de la pieza, puede aumentar la
protección de la misma.

 Modificar la composición química del galvanizado que recubre las estructuras de
acero, buscando elementos que favorezcan la resistencia a la corrosión (química o
física) causada por el ambiente al que está expuesta la pieza; ya que la composición
química del galvanizado determina el comportamiento de dicho galvanizado, el zinc,
posee capacidad para alearse con el acero, formando capas inmediatas de
aleaciones zinc-hierro, que juegan un papel determinante en la mejora de
propiedades mecánicas, como adherencia, resistencia a los golpes y a la abrasión.
Esta opción se describe dentro del artículo “Efecto de la composición química en el
comportamiento mecánico de recubrimientos galvanizados por inmersión en
caliente” de Yraima Rico y Edwuin Carrasquero.

 Combinar nuevos tamaños de partículas de zinc en los procesos de galvanizado
mediante depósito electrolítico de sales de zinc en medio acuoso, en la difusión
solida de polvo de zinc con pistola.

Esta técnica se describe en las publicaciones “La galvanización en caliente” de María
E. Flórez y José L. Ruíz; y “Comportamiento en la atmosfera del recubrimiento 55% Al-
Zn sobre acero. Comparación con el recubrimiento galvanizado” del Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas.

 Posible uso de sellantes los cuales son películas delgadas de diversa composición
química en función de la aplicación que se pintan sobre las superficies. Tienen
diferentes funciones: la primera actuar como barrera física con el entorno, la
segunda aportar acabados superficiales requeridos, como por ejemplo una
determinada rugosidad, y la tercera, la de sellar poros por los que el ambiente
corrosivo puede acceder hasta el sustrato. La posibilidad de utilización de esta
alternativa se describe en la publicación “Desarrollo de recubrimientos base aluminio
mediante MOCVD para protección frente a la corrosión y a la oxidación” del
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la
Universidad Complutense de Madrid.

De todas la posibilidades que anteriormente se han mencionado, la que menos
problema presenta, o la que más fácilmente puede llevarse a cabo, es el pretratamiento
de la pieza antes de ser recubierto, y el uso de sellantes una vez que 
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 El artículo “Nanotecnología contra la corrosión de materiales” publicado en la
Revista Digital sobre Patentes, Marcas y Propiedad Industrial, describe los efectos de
nuevos materiales, como los llamados materiales inteligentes, que presentan la
capacidad de poder regenerarse a sí mismos cuando presentan una grieta, daño o
falla. 

 El artículo técnico sobre “Recubrimientos innovadores” publicado por el Centro de
Proyección Térmica describe el uso de la proyección térmica de recubrimientos
poliméricos, que presta una alternativa más respetuosa desde el punto de vista
medioambiental, a los métodos tradicionales de recubrimientos metálicos. Esta
técnica supone además de una alternativa de bajo coste, una alternativa a la
aplicación in situ del recubrimiento sobre la pieza.

 En el trabajo “Estudio comparativo del proceso de corrosión en recubrimientos
cerámicos, metálicos y orgánicos mediante técnicas electroquímicas” publicado por
el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia
ofrece un análisis comparativo entre los procesos corrosivos en recubrimientos
metálicos (zincado y cromado) orgánicos (tipo epoxy) y cerámicos (CrN), mediante el
análisis del desempeño de algunos ensayos electroquímicos y de caracterización
microestructural.

la estructura está instalada, ocupando éste cualquier orificio que quede expuesto al
medio.

Pero ambas opciones suponen un gasto extra de producción y de material a usar en la
misma pieza, por lo que una modificación de la composición del recubrimiento en sí,
sigue siendo la opción más válida para conseguir el objetivo planteado.

Existen varios estudios y publicaciones que ponen de manifiesto diversas modificaciones
de los recubrimientos del acero para la mejora del comportamiento frente a la
corrosión. Algunas de ellas pueden servir de base para la investigación:

Estos estudios demuestran la importancia que en la actualidad supone, en primer lugar
el conocimiento de los materiales que van a ser usados en la fabricación de piezas que
van a estar sometidas a un ambiente determinado, y en segundo lugar, la posibilidad de
trabajo desde diferentes campos científicos, para solventar las deficiencias y/o las
nuevas alternativas que se pueden establecer partiendo de lo ya existente, para la
optimización de un producto


